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RECIBIR Y 3D-ACR, 
Dos 

IESUS, en su búsqueda del contacto directo y personal con las gentes, es 

recibido en el hogar de dos hermanas: Marta y Maria. 

Ante su presencia, dos distintas son las actitudes que toman estas 

hermanas. 

Una de ellos, Marta, al parecer cabeza de la familia, se afana en 

sus quehaceres domésticos con el objeto de brindar un mejor agasajo al 

visitante. En el enervamiento de su actividad se está un poco fuera de 

sí. El relato nos deja percibir su estado de irritación en sus movimientos 

y en su modo de hablar. Irrumpiendo e la sala, le dice a Jesús: "Señor, 

¿no se te dq cuidado que mi hermana me ha dejado sola para servir? 

Di le, pues, que me ayude". _;_ 

constantes de la vida cristiana (Lucas 10:38-42) 

Su pregunta lleva implícita una 

censura para su hermana. Y en el 

imperativo "dile que me ayude" se 

refleja la aflicción y el enojo y tam¬ 

bién una buena dosis de arrogancia. 

¿Cuál era la actitud de la otra 

hermana? Mario se había sentado a 

los pies de Jesús para escucharle. 

Hay humildad en esa actitud; en 

las costumbres de la época, el "sen¬ 

tarse a los pies" es la posición pro¬ 

pia del alumno frente a su maes¬ 

tro. 

Esta actitud de María le signifi¬ 

có una reprimenda de su hermana 

que implícitamente la acusa de 

egoísta y de faltar a su deber. Pe¬ 

ro probablemente, María ha traba¬ 

jado también en la preparación de 

la recepción. Las propias palabras 

de Marta "mi hermana me ha de¬ 

jado sola para servir", implican que 

Maria ha participado de las tareas 

de la casa antes de sentarse a las 

pies de Jesús. Probablemente ha 

realizado su parte en la tarea y 

ahora no puede dejar pasar la opor¬ 

tunidad de escuchar a quien habla 

con la autoridad con que no ha ha¬ 

blado ningún hombre. 

¿Y qué dice Jesús a todo esto? 

El siempre fué a la esencia de las 

cosas, a lo profundo, y así * pudo 

percibir las motivaciones y los pen¬ 

samientos mucho más allá de lo que 

podría leerse en los actos y actitu¬ 

des externas. 

¿Cuál es su dictamen ante el di- 

ferendo de estas dos hermanas? 

¿Apoya lo reconvención de Marta a 

su hermana? Por el contrario, gen¬ 

tilmente la reprueba: "Marta, Mal¬ 

ta, ansioso y turbada estás con mu¬ 

chas cosas; empero una cosa es ne¬ 

cesaria; y María ha escogido la bue¬ 

na parte, la cual no le será quita¬ 

da". 

La censura es para Marta. Es que 

ella se ha preocupado mucho por 

ella misma. Su corazón generoso la 

ha llevado más allá de sus fuerzus, 

más allá de lo que es necesario. 

Procurando honrar y agasajar a su 

visitante, se ha prodigado en dema¬ 

sía hasta el punto de angustiarse y 

turbarse. Aunque bien inspirada, ha 

juzgado equivocadamente las cir¬ 

cunstancias, excediéndose en sus 

cuidados hasta llegar a la ansiedad. 

Si se hubiese contentado con un ser¬ 

vicio sencillo, como le hubiera agra¬ 

dado a su huésped, ella también ha¬ 

bría tenido tiempo de sentarse a sus 

pies. 

Misión 
J^A función particular de la Igle¬ 

sia cristiana por lo que al orden 

mundial toca —esto es, a una socie¬ 

dad ordenada de naciones— deriva 

de su función general por lo que ata¬ 

ñe a la humanidad entera. La Igle¬ 

sia —y, por ello, las iglesias— exis¬ 

te en este mundo para dar testimo¬ 

nio y fe, por medio del dicho y el 

hecho, del carácter de Dios, y de su 

fin redentor para con la humanidad 

—que es lo que comúnmente se lla¬ 

ma el Evangelio—; y para dar asi¬ 

mismo testimonio y fe de los recur¬ 

sos sobrenaturales de vida que le son 

asequibles al hombre; y para dar fe 

del gobierno moral de Dios en la 

historia. El cumplimiento de esta 

función le impone, por tanto, a esa 

Iglesia una tarea triple. 

En primer lugar, la tarea de crear 

de nuevo a los hombres: a saber, la 

faena regeneradora que consiste en 

Jesús, entonces, reconviene a Mar¬ 

ta y aprueba la actitud de María 

que "ha escogido —en esas circuns¬ 

tancias— la buena parte". Ha sa¬ 

bido superar la ansiedad que asalto 

al hombre cuando corre en la vida 

únicamente tras la comida, ef ves¬ 

tido, lo material, como si la vida 

no tuviera requerimientos por otros 

valores más elevados. Ha sabido in¬ 

terrumpir su trabajo, dejar el mun¬ 

do tras de sí, olvidarse de ella mis¬ 

ma y escuchar a Dios en Jesucristo. 

Esa fué la "buena parte" que esco¬ 

gió María y que Marta, demasiado 

ocupada en sí misma y en sus que¬ 

haceres, no pudo percibir. Teniendo 

su mente y su pensamiento en sus 

actividades no supo elevarlos al cie¬ 

lo en la oportunidad propicia. 

No podemos, lógicamente, pensar 

que María vivió su vida siempre en 

esa actitud pasiva, siempre recibien¬ 

do y nunca dando, absorbiendo to¬ 

do para sí y nada difundiendo. Ln 

vida que es siempre y únicamente 

receptiva no puede agradar a Dios, 

porque su ley está resumida en un 

doble mandamiento: amar a Dios y 

rehacer o los hombres y la natura¬ 

leza humana por medio del poder 

de Dios y de acuerdo con la pauta 

suprema de vida humana que se tie¬ 

ne en Jesucristo. Es decir, que la 

labor principal de la Iglesia consis¬ 

te en hacer almas, o sea hombres 

nuevos en Cristo, más bien que en 

forjar civilizaciones. La medida úl¬ 

tima del éxito espiritual de la Igle¬ 

sia se tiene, por tanto, en la reali¬ 

zación de la semejanza de Cristo. 

La Iglesia de esta suerte es aya más 

bien que arquitecto de la civiliza¬ 

ción. La civilización, al igual que la 

Iglesia, existe primordialmente para 

las almas. 

En segundo lugar, la tarea de so¬ 

cializar a los hombres: a saber, ¡a 

empresa comunal que consiste en 

instruir a los hombres acerca de sus 

relaciones con la comunidad y sus 

responsabilidades dentro de la com¬ 

amar al prójimo. La vida que no se 

exprese en actos de amor por lo; 

demás se transforma en un enfer¬ 

mizo egocentrismo que Dios re¬ 

prueba. 

Por otro lado, la vida que eslá 

siempre ocupada, en un constante 

activismo externo, corriendo de aca 

para allá, siempre exteriorizándose, 

se mecaniza, se deshumaniza, y es¬ 

to tampoco puede agradar a Dios. 

En un constante alternar del re¬ 

cibir y dar, orar y trabajar, así de¬ 

be expresarse la vida según Dios 'o 

quiere. Orientada verticalmente y 

horizontalmente, en forma alterna¬ 

da. Verticalmente, hacia el cielo, 

para escuchar a Dios, conocer su 

voluntad y obedecerle. Horizontal¬ 

mente, hacia la tierra, para servir 

a los hombres. Saber estarse en hu¬ 

mildad y actitud de oración a lo; 

pies de Cristo y luego ir y consti¬ 

tuirse en medio de los hombres en 

testimonio viviente de Su acción y 

de Su pensamiento, tal es la vida 

como Dios quiere que la vivamos. 

N. E. R. 

pañía de la Iglesia. La Iglesia, cuan¬ 

do se mantiene fiel a su propia na¬ 

turaleza, es de por sí la comunidad 

modelo. En cuanto tal, será el gran 

centro de educación donde se apren¬ 

de la forma de conducto responsa¬ 

ble buena para comportarse en so¬ 

ciedad. 

En tercer lugar, la tarea de ilu¬ 

minar a los hombres: a saber, la ta¬ 

rea profética que consiste en escla¬ 

recer, con la luz de Dios, el proble¬ 

ma del hombre y la humana socie¬ 

dad. La Iglesia tiene que cumplir 

con esta tarea de tal modo que los 

hombres lleguen a comprenderse en¬ 

tre sí y a comprender a Dios; de tal 

modo que la luz divina los conduzca 

a ordenar la vida, en sus aspectos 

individuales, sociales y políticos, d* 

acuerdo con los fines de Dios. 

Juan A. MACKAY. 

del Cristianismo 
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LA RESPONSABILIDAD DEL CRISTIANO 
...EN UN PLANETA QUE CAMBIA 

(Del boletín "Iglesia y Sociedad en América Latina" reproducimos ¡a 

declaración que el Dr. Charles Malik (ex Presidente de la Asamblea Gene¬ 

ral de las Naciones Unidas) presentó como contribución a la V Conferencia 

de Estudio sobre el Orden Mundial). 

J^OS cristianos tienen siete 
responsabilidades básicas 

en un mundo cambiante. 

CONOCIMIENTO 

Deben estudiar y conocer 
los hechos lo más profunda¬ 
mente posible. Esto signifi¬ 
ca miles de horas de traba¬ 
jo serio y responsable, e in¬ 
cluye especialmente un cono¬ 
cimiento de las leyes de cam¬ 
bio. El cristiano no tiene, en 
absoluto, ninguna excusa pa¬ 
ra ser superficial y senti¬ 
mental. El pensador cristia¬ 
no debe ser el más profundo 
pensador del mundo, su blan¬ 
co es vencer toda superficia¬ 
lidad de análisis. 

PREOCUPACION 

Deben sentirse profunda¬ 
mente preocupados por el es¬ 
tado de cosas en el mundo. 
Son hacedores de historia y 
no meros espectadores, y 
Dios los considerará respon¬ 
sables por el curso de los 
acontecimientos. Preocupa¬ 
ción profunda y agónica es 
una absoluta necesidad cris¬ 
tiana. 

VIGILANCIA 

Deben estar en estrecho 
contacto con las situaciones. 
Deben pensar, actuar y reac¬ 
cionar desde dentro de esas 
situaciones. Pensar y hablar 
desde fuera es un gravísimo 
pecado en los días que co¬ 
rren. Y esta “estrechez 
de, contacto” debe incluir el 
atraer a los líderes pobres, 
solitarios, débiles, con exce¬ 
sivo trabajo y sobrecargados 
a la íntima y hogareña fra¬ 
ternidad de la Iglesia. La 
Iglesia no puede asumir res¬ 
ponsabilidad por decisiones 
políticas, sólo puede criticar, 
inspirar, recomendar, produ¬ 

cir normas de acuerdo con la 
voluntad de su Señor. 

ORACION 

El cuarto requisito es la 
oración. Diariamente el cris¬ 
tiano debe pedir que se ha¬ 
ga la voluntad de Dios sobre 
la tierra así como se hace en 
los cielos. Nada es más po¬ 
deroso ante el trono de Dios 
que la oración sincera de un 
corazón contrito. 

TESTIMONIO 

Un cristiano tiene respon¬ 
sabilidades con Jesucristo, 
sobre y por encima de cua¬ 
lesquiera otras responsabili¬ 
dades que pueda sobrellevar 
en esta vida. Por consiguien¬ 
te debe dar testimonio de El, 
en medio de todo cambio y a 
pesar de todos los cambios. 
Un pecado gravísimo es per¬ 
mitir que el cambio nos abru¬ 
me de tal manera que nos lle¬ 
ve a olvidar nuestro deber de 
testimonio. Nuestro conoci¬ 
miento directo de la gracia 
de Cristo es infinitamente 
más importante que todo el 
mundo y que todos los cam¬ 
bios. 

UNIDAD 

El cristiano debe buscar la 
unidad de la Iglesia. Esta es 
la urgencia a la ecumenici- 

dad. Si los cristianos llegan 
realmente a ser uno, el mun¬ 
do será transfigurado repen¬ 
tinamente. Esto supone infi¬ 
nita humildad. No existe un 
escándalo mayor que el de la 
separación de los que fueron 
bautizados en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíri¬ 
tu Santo. 

FE 

Los cristianos deben per¬ 
manecer fieles a su fe, en to¬ 
da la plenitud de sus princi¬ 
pios fundamentales tales co¬ 
mo los han recibido de los 
Apóstoles, de los Padres y de 
los Santos. Este santo depó¬ 
sito de fe con respecto al 
hombre, la historia y Dios 
está sobre todos los siste¬ 
mas, todas las ideologías y 
todos los órdenes políticos y 
económicos. 

Jesucristo, la Cruz, el Evan¬ 
gelio, la libertad de los Hijos 
de Dios, estas cosas no pue¬ 
den estar sujetas a ningún 
“cambio” en cualquier “pla¬ 
neta que cambia”. La prime¬ 
ra responsabilidad cristiana 
en un planeta que cambia es 
ser humildemente fiel a Je¬ 
sucristo. 

• Si conocemos la verdad en 
toda su profundidad, si esta¬ 
mos genuinamente atribula¬ 
dos y preocupados p o r el 
mundo, si en la situación que 
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sea aprendemos a hablar des¬ 
de adentro, si oramos y ora¬ 
mos y oramos, si no desma¬ 
yamos en dar testimonio de 
Jesucristo a pesar de nuestro 
embotamiento. y preocupa¬ 
ciones, si buscamos la unidad 
original de la Iglesia de 
acuerdo a la voluntad de Cris¬ 
to, y si permanecemos fieles 
a la total plenitud de nuestra 
fe, entonces hay esperanza 
de que un planeta que cam¬ 
bia será ganado para la glo¬ 
ria de Dios en Jesucristo en 
el momento en que Dios quie¬ 
ra. 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI ' Méd ico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 

y Viernes, de 16 a 20 hs. 

8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
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RESEÑA ECUMÉNICA 

Sesiona el Comité Central 
JJURANTE los días 16 al 24 del corriente mes Sesionará el 

Comité Central del Concilio Mundial de Iglesias en la lo¬ 
calidad de St.-Andrews, próxima a Edimburgo (Escocia). 

Sesionando bajo la presidencia del Dr. Franklin Clark 
Fry, el Comité Central oirá los informes del secretario ge¬ 
neral y del Comité Ejecutivo. Luego examinará las propues¬ 
tas recibidas con respecto a ciertas modificaciones a la 
declaración básica del Concilio, propuestas que luego serán 
elevadas a la Asamblea, única autoridad que puede decidir 
sobre tales modificaciones. 

Figura en la agenda de sesiones la consideración del in¬ 
forme sobre la unidad de las Iglesias que presentará el pas¬ 
tor Henri d’Espine, vice-presidente de la Comisión Fe y Cons¬ 
titución. No se promoverán pasos concretos en este senti¬ 
do; sólo se estudiará para presentar luego a las Iglesias los 
aspectos en los cuales ellas pueden colaborar más estrecha¬ 
mente. 

Otro punto importante a considerar lo será el de las me¬ 
didas que las Iglesias podrían tomar con respecto a los pro¬ 
blemas mundiales que presenta la expansión de la población. 
El tema fué estudiado el año pasado por una comisión de 
veinte teólogos, médicos y sociólogos, a solicitud del Conci¬ 
lio Ecuménico y del Concilio internacional misionero. Esta 
comisión destacó que si nada se hiciese en este sentido, el 
crecimiento anual de 50 millones de personas en el mundo 
tendría “graves repercusiones sociales, políticas, económica? 
y aún mismo, religiosas”. 

Luego de oír los informes sobre la marcha de los es 
tudios sobre la libertad religiosa, el testimonio cristiano y 
el proselitismo, sobre la actividad de las Igelsias en favor 
del Año mundial del Refugiado y de la campaña mundial 
contra el hambre patrocinada por las Naciones Unidas, el 
comité central ultimará los preparativos para la tercer 
Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias que tendrá lu¬ 
gar en Nueva Delhi desde el 18 de noviembre al 5 de diciem¬ 
bre de 1961. 

SE NECESITA 

UN ARMONIO 

Para Campamentos, Institutos, Asambleas, Cultos, el 

- PARQUE 17 DE FEBRERO 

necesita un armonio aunque fuese pequeño y de mucho uso. Ya 

tenemos parte del dinero. 

Esperamos ofrecimiento. — Pastor WILFRIDO ARTUS, Valdense 

Conferencia de Iglesias 
sud-africanas 

Las ocho Iglesias de Afri¬ 
ca del Sur que son miembros 
del Concilio Mundial de Igle¬ 
sias han aceptado la pro¬ 
puesta de éste de reunir una 
conferencia de sus dirigentes 
respectivos con una delega¬ 
ción representativa del mis¬ 
mo Concilio. 

En su invitación a estas 
Iglesias, el Concilio Mundial 
sugiere que esta reunión con¬ 
sultiva establezca primera¬ 
mente el “conocimiento efec¬ 
tivo” de los factores funda¬ 
mentales de la crisis actual 
y luego busque “lo que el 
Evangelio nos dice con res¬ 
pecto a nuestras relaciones 
entre razas”. Recomienda 
igualmente que se examine 
lo que las Iglesias sud-afri¬ 
canas hacen actualmente pa¬ 
ra contribuir al estableci¬ 
miento de la paz y la justi¬ 
cia y cuales son sus respon¬ 
sabilidades en la situación 
presente, como así también 

cuáles son las consecuencias 
de la rápida evolución social 
en Africa. 

Las ocho referidas Iglesias 
que reunirá esta conferencia 
consultiva son las siguientes: 
Iglesia Presbiteriana Bantú, 
Iglesia de la Provincia de 
Africa del Sur (anglicana), 
LT n i ó n Congregacional de 
Africa del Sur, Iglesia Meto¬ 
dista de Africa del Sur, Igle¬ 
sia Reformada Holandesa de 
Africa del Sur y de la Pro¬ 
vincia del Cabo, Iglesia Re¬ 
formada Holandesa de Trans- 
vaal, Iglesia Reformada Ho¬ 
landesa de Africa, Iglesia 
Presbiteriana de Africa del 
Sur. 

Trabajo dominical 

Los sindicatos cristianos 
(protestantes) de Holanda 
han publicado un informe so¬ 
bre el trabajo del día domin¬ 
go en su periódico “Evange¬ 
lio y sociedad”. Constatan 
que la extensión del traba¬ 
jo dominical corre paralela 

con el incremento de la pros 
peridad, pero que esta pros¬ 
peridad no significa necesa¬ 
riamente bienestar. El des¬ 
canso dominical es también 
un elemento del bienestar del 
hombre. Si el trabajo en día 
domingo se generalizara, el 
día de descanso perdería su 
sentido profundo y el bienes¬ 
tar físico y espiritual del 
hombre se vería afectado. 

Por otra parte, sería con¬ 
denable utilizar el trabajo 
del día domingo como factor 
de competencia frente a las 
industrias extranjeras que 
no lo practican. 

En las empresas donde es 
indispensable que los emplea¬ 
dos aseguren el relevo domi¬ 
nical, sería deseable que el 
trabajo fuera repartido entre 
un gran número de personas 
para que así no trabajaran 
más que algunos domingos 
en el año, antes que ver a 
algunos empleados trabajar 
casi todos los domingos. 

Vicisitudes protestantes 

Surgido a fines del siglo 
XIX, la comunidad protes¬ 
tante de Zaragoza ha conta¬ 
do durante muchos años con 
una capilla y salas de clase 
en una vieja casona. Duran¬ 
te la guerra civil este edifi¬ 
cio fué intervenido y desti¬ 
nado a otro uso. Los fieles 
se reunieron en seguida en el 
presbiterio y crearon un fon¬ 
do para la construcción de 
un edificio que comprendería 
una casa para el pastor y lo¬ 
cales de reunión. Este edifi¬ 
cio fué terminado en 1951. 
Durante dos años la parro¬ 
quia trabajó para obtener la 
autorización de utilizar el 
edificio. Entretanto, el gene¬ 
ral Franco había decretado 
que las Iglesias protestantes 
debían limitarse a los locales 
que tenían antes de la gue¬ 
rra. 

Luego de numerosas solí - 
citudes que no obtuvieron 
respuesta, la comunidad de¬ 
dicó su capilla en marzo de 
1953 y se celebraron en ella 
los cultos durante un mes, 
después de lo cual las auto¬ 
ridades ordenaron la clausu¬ 
ra del edificio. Suponiendo 
que el edificio fuera dema¬ 
siado céntrico se lo vendió 
para comprar un inmueble 
algo más afuera. Nuevamen¬ 
te la parroquia hizo todo lo 
posible para obtener una au¬ 
torización oficial. El alcalde 
de la ciudad no otorgó esta 
autorización bajo el pretexto 
de que los requisitos previos 
no habían sido llenados, 
mientras que el presidente de 
la Iglesia evangélica españo¬ 
la, documentos en mano, pu¬ 
do probar que los locales res¬ 
pondían a todas las exigen¬ 
cias de higiene, seguridad y 
discreción. La última res¬ 
puesta oficial que data del 9 
de febrero de 1960, afirma 
que está prohibido abrir una 
“nueva capilla’ porque esto 
sería hacer proselitismo y 
violar las disposiciones de las 
autoridades. 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

• 
Atiende los sába¬ 

dos de tarde en Co¬ 

lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. —Atiende 

los sábados de tarde. 

MONTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 
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PÁGINA FEMENINA 

No Olvidéis La Hospitalidad 
RETENGAMONOS un mo¬ 

mento a pensar en algún 

hogar de los tantos que co¬ 

nocemos. Veremos que mu¬ 

chas son las características 

individuales de los miembros 

de la familia, a veces muy 

contrapuestas entre sí. En¬ 

contraremos allí el tipo afa¬ 

ble, el retraído, el impulsivo, 

el servicial, el consagrado, el 

trabajador, en fin, todos los 

aspectos de la personalidad 

humana. 

Pero además, encontrare¬ 

mos tipos de hogar de acuer¬ 

do a las características do¬ 

minantes de quienes lo for¬ 

man, de acuerdo a su educa¬ 

ción, al medio ambiente en 

que vive, a las creencias que 

se profesan. 

Hoy nos dedicaremos por 

breves momentos al hogar 

que practica la hospitalidad. 

¿Qué es, para nosotros, un 

hogar hospitalario? 

No necesitaremos, por cier¬ 

to, una definición muy com¬ 

plicada. 

Podríamos decir que es ei 

que recibe, con amor, con es¬ 

píritu cristiano y anhelo de 

servicio, a quien, por las más 

variadas razones, está lejos 

de su hogar, de su familia y 

tal vez necesitado de una 

ayuda. 

Aun sin estar en esa situa¬ 

ción, uno muchas veces tie¬ 

ne oportunidad o necesidad 

de llegar hasta un hogar y 

pasar en él un período más 

o menos largo de tiempo; pe¬ 

ro seguramente no precisa¬ 

remos mucho rato para dar¬ 

nos cuenta del espíritu con 

que se nos recibe. 

Pienso que la hospitalidad 

es una forma de amor cris¬ 

tiano, una manifestación 

práctica de ese amor, que es¬ 

tá muy por encima de los 

afectos familiares y de los 

vinculos creados por la amis¬ 

tad o intereses comunes. 

En el interesante libro de 

Stephen Neill “El carácter 

cristiano” (de lectura suma¬ 

mente sencilla y edificante), 

el autor dice: “El amor, en 

el sentido bíblico de la pala¬ 

bra, siempre tiene que ver 

con la auto-dádiva. No es só¬ 

lo un sentimiento sino, sobre 

todo, es una decisión de la 

voluntad hacia el bien per¬ 

manente de otro”. 

Pienso que es en este sen¬ 

tido que debemos nosotros 

considerar nuestras relacio¬ 

nes con los demás, y más en 

concreto, cuál puede ser 

nuestra actitud frente a los 

que, conocidos o no, agrada¬ 

bles a nuestro gusto o no, lle¬ 

guen una vez a nuestro ho¬ 

gar. Pocas cosas hay más 

deprimentes que la conducta 

de una familia que vive tan 

egoístamente que su hogar, 

por más comodidades que 

tenga, carece de lugar y de 

interés por la persona que 

llega hasta él. 

¡Y qué confortante es en 

cambio el ejemplo de quien 

abre sus puertas con genero¬ 

sidad, con gozo, y recibe con 

afecto a quien Dios le ha en¬ 

viado como su prójimo! Di¬ 

fícilmente se olvida el espí¬ 

ritu de hospitalidad con que 

fuimos recibidos y si la ac¬ 

ción se acompaña con mani¬ 

festaciones sinceras como és¬ 

ta: “Para mí es un placer re¬ 

cibirlos en mi casa”, enton¬ 

ces se convierte en un vivo 

y elocuente testimonio de 

amor cristiano que no podre¬ 

mos olvidar nunca. 

En I Pedro 4:9 encontra¬ 

mos esta recomendación: 

“Hospedóos los unos a los 

otros sin murmuraciones”; y 

en Hebreos 13:2: “No olvi. 

déis la hospitalidad por que 

por ésta algunos, sin saberlo, 

hospedaron ángeles”, que 

nos sugiere que muchas ve¬ 

ces, además de la satisfac¬ 

ción que supone el haber 

cumplido este mandato de 

amor, Dios nos envía a tra¬ 

vés de nuestro huésped, ines¬ 

peradas y ricas bendiciones. 

Terminaremos estas refle¬ 

xiones con algunas pregun¬ 

tas que tal vez podrán orien¬ 

tar nuestro pensamiento. 

¿Se caracterizan nuestros 

hogares por su hospitalidad? 

"Salvando con nuestro sacrificio a 

medio continente, nos salvamos a 

nosotros mismos". Esta frase de cor¬ 

te enfático que pertenece a Barto¬ 

lomé Mitre, no deja de ser una afir¬ 

mación caballeresca y sensata. Con 

los desplantes y amenazas a que nos 

tienen acostumbrados los dirigentes 

políticos allende los mares de arra¬ 

sar pueblos enteros con armas ató¬ 

micas por temor a ser atacados, el 

pensamiento que en el siglo XIX di¬ 

rigiera el Gobernador de Buenos Ai¬ 

res hacia la memoria benemérita de! 

General San Martín, nos llena de 

admiración y profundo respeto, 
r 

Tratar de resolver los ajenos in. 

tereses para consolidar los propios 

—imitando al intrépido sembrador 

—constituye un acto de f» y un be- 

¿ Consideramos nosotros un 

privilegio y una oportunidad 

de servir y de amar el reci¬ 

bir en nuestro hogar a un 

huésped ? 

¿Se necesita ser rico y te¬ 

ner muchas comodidades pa¬ 

ra recibir a alguien en el ho¬ 

gar? 

¿Inculcamos en nuestros 

hijos sentimientos que con¬ 

tribuyan a desarrollar el es¬ 

píritu de hospitalidad? 

¿Qué ejemplo les estamos 

dando en ese sentido. 

V. D. de B. 

lio ideal de armonía social. De apli¬ 

carse este juicioso temperamento 

entre todos los países, se evitaría la 

tensión enervante de la "guerra 

fría", triunfando la cordura pera el 

mutuo entendimiento dentro de los 

problemas de distintas fronteras. 

Si el ejemplo de la actitud de San 

Martín, robustecido con las brillan¬ 

tes credenciales de Washington y 

Artigas —la máxima trilogía de lo 

libertad— arraigara en lo concien¬ 

cia de los pueblos, se pondría tér¬ 

mino al caos en que se debate ¡a 

humanidad que no fué creada para 

la masacre, sino para vivir intensa¬ 

mente dentro de un ambiente de 

paz y de amor como lo estableció e! 

Maestro de Galilea!! 

Carlos KLETT 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Taroriras. - Teléf. 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

SEMBRAR 
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CONVERSION 
XJE aquí una palabra que no 

nos gusta oír. Quizás ten¬ 
gamos razón, pues de esa pa¬ 
labra se ha abusado enorme¬ 
mente y se continúa abusan¬ 
do hoy. Incluso llega a suce¬ 
der que una de esas personas 
“superpiadosas” le “suelten” 
a uno en medio de la calle o 
en el tranvía la pregunta: Es 
usted un convertido? 

El Nuevo Testamento, sin 
embargo, disiente de esa ma¬ 
nera de actuar y nos presen¬ 
ta a Jesús visitando a todos 
los pueblos y ciudades de Ga¬ 
lilea, invitando a todos: 
Arrepentios, porque el reino 
de Dios se acerca! 

Lutero, en la primera de 
sus- 95 tesis, puso que la vi¬ 
da del cristiano debe ser un 
arrepentimiento diario. Quien 
no sepa de ese arrepenti¬ 
miento, ignorará también lo 
que son la fe y el perdón y 
lo que es Jesucristo. ¿Pero 
en qué consiste ese arrepen¬ 
timiento o “retorno”? 

En primer lugar, se trata 
de “virar en redondo” y eso 
es algo tan maravilloso como 
si, de repente, el agua de un 
río empezara a correr hacia 
arriba en lugar de seguir su 
curso descendiente. Nuestra 
mente y nuestra voluntad 
son el cauce o lecho natural 
del río que desciende, pero 
aspiran, en realidad, a que 
nos busquemos a nosotros 

Dra. EDELVEIS JOURDAN 
PONTET DE B A Y L EY 

Medicina General y 
Endocrinología. - 
• 
Consultas: 

Miércoles y Viernes de 
14 y 30 o 17 horas. 

Calle: Mercedes, 1242. 

Teléfono 8 61 64 

Martes y Jueves de 15 y 

y 30 a 17 horas. Calle: 

Progreso, 8 6 2. Teléf. 

2 90 71. — Montevideo 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

-- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 

COLONIA 

mismos, haciéndonos así se¬ 
mejantes a la araña que en 
medio de su tela espera la 
presa; como la araña nos si¬ 
tuamos en medio de nuestro 
mundo con el único pensa¬ 
miento de atraer todo hacia 
nosotros. Y pensamos: la mu¬ 
jer, los hijos, los amigos y 
vecinos, el Estado, la Iglesia, 
la escuela y. . . sí, incluso 
Dios, todo está a mi disposi- 
mos. Esta es la actitud del 
ción y todos han de servir¬ 
me a mí. Yo soy el señor, mi 
Dios. Unos lo hacen disimu¬ 
ladamente, otros abierta¬ 
mente, pero todos lo hace- 
hombre natural, de la perso¬ 
na que no se ha convertido, 
la persona sin Dios y sin 
amor. 

Sin embargo, es posible su¬ 
ceda una cosa que jamás su¬ 
cede en la naturaleza. Nun¬ 
ca correrá hacia arriba el 
agua del río. Por el contra¬ 
rio, puede suceder y sucede 
realmente que la inclinación 
natural del corazón humano 
de decir: Yo, yo!, sea altera¬ 
da de tal modo que ese mis¬ 
mo corazón exclame: Tú, tú' 
Y esto es un gran milagro 
que denominamos: Amor. 
Porque el amor consiste en 
no ser la araña situada en 
medio de su tela, ni el rey Yo 
que espera ser servido, sino 
que el hombre mismo, en lu¬ 
gar de vivir para sí, viva pa¬ 
ra los demás, y en vez de go¬ 
bernar, preste su servicio a 
todos. ¿Ha sucedido esto al¬ 
guna vez? Sí; hubo una vez 
un hombre que con razón po 
día decir de sí mismo: “No 
he venido para ser servido 
sino para servir”. Cuando tal 
sucedió, tuvo lugar con ello 
el suceso más decisivo en la 
historia de la humanidad. 
Aquel hombre era Jesucris¬ 
to, el cual dió su vida en res¬ 
cate por muchos y su sangre 
para perdón de los pecados. 
Desde que él estuvo en el 
mundo sabemos, pues, lo que 
es el amor. 

Al mismo tiempo, también 
por él se ha hecho posible 
que en la vida de los hombres 
haya algo de eso tan comple¬ 
tamente nuevo y tan distinto 
de todo lo demás. Que esto 
sea posible se debe, jus¬ 
tamente, a que, por Jesu¬ 
cristo, Dios vuelve a ser el 

punto medio en torno del 
cual todo se mueve. 

Así es cómo Dios, el único 
rey legal de nuestra vida, 
llega a ser para nosotros ver¬ 
daderamente el rey y pasa a 
ocupar el trono en que has¬ 
ta ahora gobernaba el Yo 
nuestro usurpador. Como ve¬ 
mos, se trata aquí de una in¬ 
mensa revolución, la cual se 
denomina en la Eiblia “retor¬ 
no”, conversión, arrepenti¬ 
miento. Siempre que Dios mis¬ 
mo es reconocido por rey, tie¬ 
ne lugar el cambio absoluto 
de la exclamación: Yo, yo!, en 
Tú, tú! Este “tú” se refiere, 
en primer lugar, sólo a Dios: 
Tú, Dios, eres mi Señor. Su¬ 
cede, empero, que todo aquel 
que se allega a Dios, experi¬ 
menta algo muy extraño. Y 
es esto: A la puerta de Dios 
se le dice: Sigue, sigue ade¬ 
lante, hasta llegar al otro la¬ 
do, hasta encontrar a tu pró¬ 
jimo. Es decir: Dios te en¬ 
vía con todo tu amor en bus¬ 
ca de tu prójimo, para que 1c 
sirvas y practiques así el cul¬ 
to que el apóstol Pablo lla¬ 
ma “racional” (Rom. 12:1). 
Amando al prójimo demos¬ 
trarás si verdaderamente 
amas a Dios. 

La conversión ha de con¬ 
sistir, pues, en que busque¬ 
mos, antes que nada, el rei¬ 
no de Dios y, además, en que 
lo que es de Dios, es decir, 
el servir a nuestro prójimo, 
llegue a ser para nosotros lo 
principal. Semejante conver¬ 
sión no está en tus manos, 
sino que Dios mismo ha de 
realizarla; y la realiza al di¬ 
rigirse a tí como juez y sal¬ 
vador tuyo, como aquel que 
“perdona todos tus pecados 
y sana todas tus dolencias”. 
(Salmo 103:3). En cuanto a 
tí se refiere, advertirás tu 
conversión en que consientes 
que Dios te diga todo lo que 
le plazca decirte. Es induda¬ 
ble que lo uno y lo otro su¬ 
cede siempre por primera vez 
y que puede llamarse enton¬ 
ces “conversión”. Pero lo 
mismo debe suceder después 
diariamente; por eso es ne¬ 
cesario arrepentirse todos 
los días. Es posible que se¬ 
pas cuándo sucedió por pri¬ 
mera vez o, también, cabe la 
posibilidad de que lo ignores, 
aunque haya sucedido de he- 

AUDICIONES 

EVANGELICAS 

Valdenses (Hora Radial 

Valdense): 

—Por C.W.l, Radio Colo- 

lonia, todos los viernes, a la 

hora 20.10, seguida del Infor¬ 

mativo Valdense. 

—Por C.X.I59, "Emisoras 

Real de San Carlos" (Coionio), 

todos los jueves, a la hora 21 

y 30: "Concierto de los jue¬ 

ves", 15 minutos de música 

selecta, brevemente comenta¬ 

da. 
—Por C.W.35, R. Paysan- 

dú, todos los sábados a las 

15.15. 

—Por C.W.52, R. Litorol 

F. Bentos), todos los jueves, a 

las 19.45. 
Federación de Iglesias Evangé¬ 

licas del Uruguay: 

—Por C.X.12, Radio Orien¬ 

tal, todos los días, menos do¬ 

mingos, a la hora 19.30. 

Metodistas: 

—Por C.X.16, R. Corve, 

todos los domingos, a las 8.30. 

—Por L.R.2, Radio Argen¬ 

tina, martes y jueves a la ho¬ 

ra 21.15. 

"Hermanos": 

—Por Radio Splendid (Bus- 

nos Aires), todos los días, a las 

7.30. 

Pentecostales: 

—Por C.X.58, Radio Cla¬ 

rín (Montevideo), de lunes a 

viernes, a las 9.15; domingos, 

a las 19.30. 

cho y esté sucediendo a dia¬ 
rio. Quizás no te haya suce¬ 
dido siquiera, en cuyo caso 
aquella pregunta engreída de 
si eres un convertido no será 
entonces tan injustificada. 
Por otra parte, el verdadera - 
mente convertido, o sea el 
que cada día se arrepienta 
de nuevo, es seguro que no 
andará mostrando a todo el 
mundo su conversión. En lu¬ 
gar de esto, esperará y bus¬ 
cará sinceramente que cada 
uno de sus prójimos partici¬ 
pe también de ía vida que a 
él ya le ha sido otorgada. 

(Del libro ‘‘Nuestra Fe", Editorial 

I,a Aurora) 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Medicina General y niños 

Colonia Valdense 
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SEMINADOS 
ECOS VALDENSES 

VISITA 
Desde principios de mayo 

me encuentro visitando a los 

valdenses diseminados en las 

provincias argentinas de San¬ 

ta Fe y Chaco. 

Desde mi salida en Uru¬ 

guay, Dpto. de Colonia, has¬ 

ta Las Breñas (Chaco), he 

recorrido más de 2100 Kmts., 

empleando todos los medios 

de transporte conocidos, ex¬ 

cepto el avión. 

Entrando en la provincia 

de Santa Fe por el sur, visito 

primeramente, en la capital 

de la provincia, a los Catalin 

y Toos, éste último oriundo 

de Italia; con él vive la an¬ 

ciana Tourn de Rivoira. Tam¬ 

bién se encuentra en este lu¬ 

gar la señora Elda Rivoira 

de Rodríguez con sus dos hi- 

jitas. 

En estación Nelson visito 

al señor Adólico Grill y en 

estación Fives Lille al señor 

Ernesto Pavarin. 

En estación Calchaquí, 

donde hemos tenido una mag 

niñea reunión, son varias las 

familias que puedo visitar: 

Rivoira, Pavarin, Moore de 

Margino y varias familias 

Berli. 

Visito, en Estación Marga¬ 

rita, a Valdo Grill, su padre 

Juan, Yolanda Rivoira de 

Tourn, al anciano Umberto 

Tourn, María Tourn de Apa¬ 

ricio y Jeremías Tourn, y al¬ 

go retirado, en el campo, a 

Aldo Poét. 

C. RODOLFO NIGRIN PUCH 

- Escribano - 

• 
Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrendó 
mientos, etc. 
• 

TARARIRAS 
Opte. de C&lónic 

Luego de saludar, en Re¬ 

conquista, al pastor metodis¬ 

ta Perrin que en varias oca¬ 

siones ha atendido a nuestra 

congregación de El Sombre- 

rito, visito en Las Garzas al 

señor Ernesto Hughes y a 

los hermanos Daniel y Pedro 

Mourglia. 

Nuestra reunión en Esta¬ 

ción Chanourdié resultó muy 

concurrida, aun por vecinos 

de ascendencia católica. Tu¬ 

ve allí ocasión de conocer a 

las familias de Emilio, Luis 

y Alejandro Sager, Federico 

Ketter y Vda. de Gasparuti. 

En la colonia El Sombre- 

rito permanecí desde el 20 de 

mayo hasta el 30 de junio, 

realizando varios cultos y es 

tudios bíblicos y teniendo 

ocasión de visitar a unas 40 

familias. Esta colonia fun¬ 

dada hace ya 75 años, ha pa-' 

sado por momentos difíciles. 

Ha sufrido las consecuencias 

ISTO 
/ 

COLONIA 

Con buen éxito de público 

llevó a cabo la Unión Cris¬ 

tiana local un torneo depor¬ 

tivo en la tarde del domingo 

31 de julio, en el que salió 

vencedora por escaso mar¬ 

gen de ventaja sobre San Pe¬ 

dro. Concurrieron represen¬ 

tantes de estas dos Uniones 

y de Riachuelo y Ombúes de 

Lavalle, confraternizando en 

excelente espíritu hasta la 

noche. 

• Enfermos. — Fué sometida 

a una delicada intervención 

quirúrgica en Montevideo, la 

Sra. Alina Artus de Berton. 

Se está procediendo a di¬ 

versas mejoras en el templo, 

en preparación para el 50 

de las irregularidades en la 

comercialización de la caña 

de azúcar y fibra de algodón 

llevando a los colonos a una 

difícil situación económica 

que parecen soportar con 

ejemplar calma y buen sen¬ 

tido. Se nota creciente vida 

espiritual. 

En Campo Hardy perma¬ 

nezco unos cuantos días en 

casa de la familia de Sebas¬ 

tián Tourn, impedido de via¬ 

jar a causa de las lluvias. 

En la localidad de Basad 

puedo visitar a tres familias: 

aniversario del mismo (mar¬ 

zo de 1961). 

Se organiza para el miér¬ 

coles 17 del corriente un cul 

to para el grupo de Estan- 

zuela, el que tendrá lugar en 

el cine de dicha localidad, 

gentilmente cedido por su 

propietario Sr. Grasside. 

SAN PEDRO 

Regresó de Montevideo, 

asistiéndose en el Hospital 

Colonia, el anciano hermano 

David Bertalot; está muy 

mejorado, habiéndole sido en 

yesada la pierna fracturada. 

COLONIA BELGRANO 

• Enfermos. — Se encuentra 

restablecida ya, de una bre¬ 

ve enfermedad, la señora 

Margarita R. de Costantino. 

—Muy delicada de salud 

Maciel Tourn, Héctor Tourn 

y Horacio Benmergui. 

En Resistencia, llego a i 

casa del pastor Peiró de 11 

Iglesia de los Discípulos 0 ■. 

Cristo, quien gentilmente m 

lleva en su motoneta a visi • 

tar al señor Sergio Godo.\ . 

cuya hija se encuentra enfei - 

ma en estado bastante deli¬ 

cado luego de haberle sid; 

amputada una pierna a cau. 

sa de un accidente. Tambié' 

en esta ciudad visito al se- 

ñor Elias Tourn. 

Lilio J. Pons. 
Las Breñas, 25 julio 1960. 

está la señora Alejandrina B. 

de Sinquet. 

® Demostración. — Sencilla 

pero muy emotiva y llena de 

afecto cristiano fué la recep¬ 

ción brindada por las insti¬ 

tuciones de la Iglesia local al 

pastor Ricardo Ribeiro y 

flia. con motivo de su regre¬ 

so del viaje de estudio reali¬ 

zado en Norte América. En 

el mismo acto se dió la des¬ 

pedida a la Asistente de Igle ¬ 

sia, Srta. Inés Rostan, por 

haber terminado en su labor 

de reemplazante del Pastor 

mientras éste estuvo ausen¬ 

te. 

A nuestro Pastor le deci¬ 

mos: Bienvenido!; y a la se¬ 

ñorita Inés, muchas gracias!, 

y que el Señor los bendiga 

ricamente. (Poso o lo póg. 7) 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco dios antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

T"|” -|” A 
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TODO 
No hay quien haya nacido, 

ni por nacer, que no verá a 

Cristo en su venida gloriosa 

a este mundo. El se mostra¬ 

rá a todo el que haya vivido, 

vive y vivirá y obligará a ca¬ 

da uno a mirarle cara a ca¬ 

ra. Aunque no todos Le mi¬ 

rarán a la misma hora, ni en 

la misma circunstancia, ni 

con el mismo sentir. 

A los ciegos les serán abier 

tos los ojos y Le verán. To¬ 

dos los vivientes Le verán. 

Los buenos y los malos, los 

sabios y los ignorantes, los 

MARIO A. PLAVAN BENECH 

Médico Cirujano 

© 

Rayos X. — Electricidad 

Medica. -- 

• 
Ex—Consultorio Dr. 

Bounous. (Rosario) 

* ROSARIO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras. 

ECOS V AjLDENSES 

(Viene de pág. 6) 

RIO NEGRO 

• Enfermos.—Está interna¬ 

da en Paysandú desde hace 

algunas semanas, la herma¬ 

na Blanca Félix de Young. 

—En la misma ciudad fué 

operado recientemente el her¬ 

mano Héctor Rameau, de Fa- 

rrapos. 

—Estuvo delicada de sa¬ 

lud la hijita menor de los es 

posos Rivoir-Félix, de Nue¬ 

va Valdense. 

—Regresó de Montevideo 

a donde tendrá que volver 

para someterse a delicada in¬ 

tervención quirúrgica, la se¬ 

ñora Telma Pilón de García, 

de Fray Bentos. 

• Conciertos del Coro J. S. 

Bach.—-Bajo los auspicios de 

OJO LE 
viejos y los jóvenes, todos Le 

verán, en algún lugar, en me¬ 

dio del panorama de aquel 

gran acontecimiento. 

Algunos Le verán y con 

aclamación dirán: “He aquí 

Este es nuestro Dios. Lo es¬ 

perábamos”. Otros Le verán 

y gritarán “Escóndenos del 

rostro del que está sentado 

sobre el trono y de la ira del 

Cordero”. Aun los que Le 

traspasaron Le verán en 

aquel día, y será un día de 

terribles consecuencias para 

ellos. 

la Comisión Municipal de 

Cultura y Turismo se reaii- 

raron en el Teatro Young de 

Fray Bentos, dos conciertos 

por el Coro Bach de Monte¬ 

video, les días 6 y 7 de agos¬ 

to: la impresión dejada en 

todos los “oyentes” fué sim¬ 

plemente “magnífica”. 

® Intercambios unionistas.— 

Mientras la U. C. de C. Ba¬ 

rreta efectuó visitas a Dolo¬ 

res y a Mercedes, la U. C. de 

Nueva Valdense participó 

bastante numerosa, del acto 

con el cual la U. C. de Arro¬ 

yo Negro celebró su 269 Ani¬ 

versario: estos intercambios 

habrán de intensificarse aún 

más en los próximos meses 
/ 

si Dios lo permite. 

• Kermesse en N. Valdense. 

—Con resultado bastante sa¬ 

tisfactorio la Liga Femenina 

realizó su Kermesse Anual el 

14 de agosto coincidiendo la 

fecha de la Fiesta de la Fra¬ 

ternidad Valdense. Agrade 

cemos a todos los colabora¬ 

dores. 

• Enlace. — En Nueva Val- 

dense, el día 28 de julio tuvo 

lugar la consagración reli¬ 

giosa del enlace del Sr. Gar¬ 
los Alberto Bertinat con la 

señorita Olga Violeta Forne- 
ron. Les auguramos mucha 

felicidad “en el Señor”. 

VERA 
Aquel desgraciado que Le 

traicionó, el soldado que Le 

hirió en el costado, y todos 

los que se han hecho compa¬ 

ñeros de ellos por insultar o 

rechazar al Cordero de Dios, 

serán obligados a presentar¬ 

se en el juicio de El y mira- 

• rán al que traspasaron. 

¡ ¡ Qué día tan terrible y 

Heno de horror ese, para los 

incrédulos, los burladores, los 

indiferentes y los apóstatas!! 

¡¡Qué día tan glorioso pa¬ 

ra los que Le aman y espe¬ 
ran!! (Troducido de "Prophecv" 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 

• 
Estudio: 

Av. Agraciada 1 5 3 2, 

P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 

OMBUES Di LAVALLI 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 

Abogado 

Eduardo M. Dávila 

Escribano 

Av. Artigas 288 — Teléf. 200 
• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Dovyt 

• La religión no es una débil auto- 

satisfacción. Las personas que en¬ 

cuentran una satisfacción solamen¬ 

te en arreglarse con sus mejores tra¬ 

jes e ir al culto los domingos, no 

poseen ninguna religión. Si esto es lo 

que se llama Cristianismo, entonces 

no hay nada tan débil como el Cris¬ 

tianismo. 

La verdadera religión, el verdade¬ 

ro Cristianismo no son otra cosa que 

modos de vida. Es la entroda del po¬ 

der de Dios en las almas pecado¬ 

ras. Si no es valerosa, fuerte y ar¬ 

diente como una llama no hay ver¬ 

dadera religión. Debe atreverse a 

surgir con coraje, aunque deba su¬ 

frir, aunque se lo condene a llevar 

la cruz. — TOYOHIKO KÁGAWA, 

"El amor, ley de la vidaf'. 

HAZLO HOY 
“Nunca se ha pronunciado una buena palabra, ni se ha 

hecho una obra buena MAÑANA. No podemos obrar en el 

futuro que no ha nacido, en el pasado que está muerto.— 

Sólo el HOY está vivo—. Por eso cada día es “el día final” 

porque tiene en sus manos la vida y la ipuerte, el carácter 

y el destino. La oportunidad nos dice’, como dijo Jesús a sus 

discípulos: “A Mí no siempre me tendréis”. ¡Cuántas veces 

decimos: “Tengo tiempo de sobra”, y más tarde descubrimos 

que es todo lo contrario. 

¿Cómo podemos saber qué cosas pueden esperar y cuá¬ 

les se hacen ahora o nunca? Sólo viviendo con la certidum¬ 

bre de que HOY es el único día que nos pertenece, la única 

oportunidad que podemos con seguridad aprovechar. Esaú, 

lloró toda la vida la insensatez de un día. Esther, obtuvo 

nombre glorioso en la historia, por un día que vivió bien. 

Pedro durmió una hora y perdió una oportunidad incompa¬ 

rable. María hizo una obra bella un día, y su nombre per 

fumó la historia. ¡Aproveche usted este día, este momento, 

es el único el cual tiene eficaz dominio! 

AUTOR DESCONOCIDO. 



COMISION PRO E. 
Plan de emergencia por ciento diez mil pesos m/u 

Con el apoyo y estímulo de 

las autoridades de nuestra 

Iglesia, apelamos a las per¬ 

sonas cuya situación econó¬ 

mica les permita responder a 

este llamado para reunir, an¬ 

tes del 15 de marzo de 1961, 

la cantidad de $ 110,000 m/u. 

necesaria para la pronta ha¬ 

bilitación de la Casa Pasto¬ 

ral y del Salón de Actos del 

Bloque Parroquial de Monte¬ 

video. 

• ESTANZUELA.—Luego de sufrir 

con resignación cristiana las alter¬ 

nativas de una doloroso enfermedad, 

falleció en Colonia el hermano Juan 

Santiogo Tourn Baridon, de Estan- 

zuela. Esto ocurría el 28 de julio úl¬ 

timo, contando el extinto 61 años de 

edad. El sepelio de sus restos se 

efectuó en el cementerio de Tarari- 

las en la tarde del mismo día, ante 

numeroso público. 

Reiteramos o la viuda, Catalina 

Rivera y a sus hijos UIísís Germán 

Si conseguimos dos dona¬ 

ciones de quince mil pesos, 

tres de diez mil, cuatro de 

cinco mil, quince de mil y 

treinta de quinientos, la me¬ 

ta será alcanzada. 

Las personas de condicio¬ 

nes económicas muy modes¬ 

tas que quisieran alistarse en 

esta cruzada de fe, podrán 

ponerse de acuerdo con otros 

colaboradores que se hallen 

en la misma situación, para 

y Blanca Gladys, hermanos y demás 

familiares las expresiones de nues¬ 

tra simpatía cristiana. 

• COLONIA BELGRANO.—El 9 de 

junio dejó de existir en la vecina lo¬ 

calidad de López el señor Ernesto 

Mangiaut, a la edad de 45 años. 

Por .medio de estas líneas hace¬ 

mos llegar a su señora esposa e hi¬ 

jos nuestra profunda simpatía cris¬ 

tiana. 

llegar a una de las cantida¬ 

des propuestas y entregarla 

luego a la Comisión Pro E.C. 

E.M. Ellas demostrarán así 

su buena voluntad y ensan¬ 

charán el círculo de amigos 

de esta. Obra. 

Con la ayuda de Dios, la 

respuesta a esta fraternal in¬ 

vitación puede ser tal que no 

solamente logremos llevar a 

cabo la etapa de edificación 

señalada más arriba, sino 

que nos hallemos en condi¬ 

ciones de completar en todas 

sus partes el hermoso y útil 

edificio que los valdenses 

han resuelto levantar en 

Montevideo. 

En la audición especial que 

se propalará por Radio Co¬ 

lonia el 12 de agosto corrien¬ 

te, varios oradores ofrecerán 

más detalles acerca del signi¬ 

ficado y alcance de este plan 

de emergencia. 

Muchos amigos se alegra¬ 

rán con nosotros al saber que 

en el momento de escribir es- 

f { 
\ Dr. GUALBERTO J. DOVAT t 
( Medicina General—Niños ■ 

t • \ 
t Electrocradiogramas, ( 
• Atiende: £ 
¿ Martes y viernes, de 14 ¿ 
f a 17 hs. en Colonia Val- ) 
} dense (domicilio del Sr. ) 
) Eduardo Griot). / 
{ • t 
( Todos los días en ( 
( Nueva Helvecia • 

i (Teléf. 97) \ 

• TARARIRAS. — En Montevideo, 

donde había sido trasladado para 

mejor atención a su repentino en¬ 

fermedad, falleció el día 23 de ju¬ 

lio el joven Emilio Brozia Cardón, c 

la edad de 36 años. 

Sus restos, traídos a esta locali¬ 

dad donde residía con su familia, 

recibieron sepultura al día siguien¬ 

te en el cementerio local. 

A sus podres y hermanos reno¬ 

vamos aquí nuestra simpatía cris¬ 

tiana, expresada en ocasión de tan 

inesperada separación. 

• RIO NEGRO. — El 3 de 

agosto acompañamos a su úl¬ 

tima morada los despojos 

mortales de Don Héctor Re. 

mensfueno umoense 
AÑO XI AGOSTO 15 DE 1960 N? 935 

ln Memoriam 
"Yo soy lo resurrec¬ 

ción y la vida, el que 

cree en Mi, aunque es¬ 

té muerto vivirá". 

Carlos Humberto An- 

dreón Bcrtirtat. Noció 

el 10 de febrero de 

1907. Falleció el 8 de 

mayo de 1960. 

C.E.M. 
tas líneas ya tenemos tres 

donaciones de quinientos pe¬ 

sos y una de quince mil pe¬ 

sos. 

Si Vd. está con ánimo de 

suscribirse desde ya, comu¬ 

nique su adhesión al presi¬ 

dente de la Comisión Pro E. 

C.E. M. o a su Pastor. El dar 

en forma espontánea tiene 

un significado muy especial. 

De todas manerás, si Vd. 

recibirá, en su próximo futu¬ 

ro, la visita de algún repre¬ 

sentante de esta Comisión, 

tenemos plena confianza de 

que Vd. será para él un ami ¬ 

go, un verdadero hermano e x 

Cristo. 

Saludos cordiales a todos 

los colaboradores. 

Montevideo, agosto 10 de 

1960. 

Por la Comisión Pro E.C. 

E.M. 

Juan Tron, presidente 

Av. Garibaldi 2809, Ap. 9; 

Tel. 40 63 14. — Montevideo. 

♦ ¿No es la caridad una fuenta 

de dolores? Sí, pero los dolores ría 

la caridad valen mil veces más q j-3 

las alegrías del egoísmo; amar es la 

recompensa de amar; siempre 3.1- 

frir, pero amar, siempre sería el pa¬ 

raíso en comparación con siempr-j 

prosperar, y odior siempre. El goza 

se agota al agotarse el amor; pero 

mientras brote el amor, el gozo flu¬ 

ye junto con el amor.— Alejondr j 

Vinet, "Páginas Selectas". 

quiterena, de 44 años do 

edad: el sepelio que tuvo lu¬ 

gar en el Cementerio de Fray 

Bentos congregó a una muy 

numerosa concurrencia do 

familiares y amigos que es¬ 

cuchó con interés y recogi¬ 

miento las promesas de paz 

de esperanza del Evangelio. 

Recordamos a la viuda, do. 

ña Hilda Rostagnol, a los hi¬ 

jos, ambos alumnos de la Es¬ 

cuela Dominical, a todos los 

familiares la expresión do 

nuestro pésame y de nuestra 

simpatía cristiana. 






